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I PARTE___________________________________________________________ 

 

1.1 Antecedentes 

 

De conformidad con el Programa de Trabajo de la Contraloría de Servicios, se 

procedió a evaluar el cumplimiento de plazos y requisitos establecidos para la 

atención de los trámites, según el modelo de gestión de la Comisión de Mejora 

Regulatoria Institucional y de conformidad con la Ley N° 8220, “Ley de Protección 

al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”.  Se procedió a 

evaluar la puesta en marcha de las Cartas de Compromiso firmadas por la 

Presidencia de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

La Guía Metodológica del año 2014a, señala: 

“La Carta de Compromiso con la Ciudadanía: es un documento público, 

por el cual la administración informa a la ciudadanía o administrados, de 

manera clara y sencilla, sobre los trámites y servicios que prestan, así 

como los compromisos de calidad que han de asumir para su prestación 

y los derechos y obligaciones que les asisten”. 

 

Por lo anterior, el 09 de setiembre del 2019, se procedió a enviar los oficios            

JPS-CS-240-2019b y JPS-CS-241-2019c, a la Plataforma de Servicio al Cliente y al 

Departamento de Administración de Loterías, respectivamente.  Esto con el fin de 

que el Encargado de cada Unidad o Departamento indique si se cumple o no con lo 

establecido en cada una de las cartas y, además, se adjuntó un formulario con el fin 

de cumplir con lo establecido en la Ley N°8220 (Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos).  

                                                 
a Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. Guía Metodológica, 2014. 
Página 30, San José, Costa Rica.  
b Véase anexo N°1 
c Véase anexo N°2 
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1.2  Objetivos del Informe 

 

Evaluar las gestiones del servicio realizado por el Departamento de Administración 

de Loterías del año 2019 y la Plataforma de Servicio al Cliente del año 2019; de 

acuerdo con las Cartas de Compromiso firmadas por la Presidenta de Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, con el propósito de optimizar y garantizar 

un servicio eficiente y eficaz de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°8220, “Ley 

de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 Verificar que los trámites que se realizan en el Departamento de 

Administración de Loterías, referentes a Solicitudes de 

Autorizaciones Provisionales y Financiamiento para el retiro de y 

venta de loterías para vendedores, cumplen con lo establecido en 

las Cartas de Compromiso. 

 

 Verificar que los tramites que se realizan en la Plataforma de 

Servicio al Cliente, en relación con los servicios que se prestan a 

los adjudicatarios, para el cambio de premios, sellos y despacho de 

lotería, actualización de datos, emisión de certificación de ingresos, 

pago de financiamiento e impresión de carné, cumplen con lo 

establecido en las Cartas de Compromiso. 

 

1.3 Alcances 

 

a) Trámites realizados por el Departamento de Administración de Loterías: 

 Autorizaciones Provisionales para el Nombramiento de 

Representante al cónyuge o hijo (a), para el retiro y venta de lotería 

por Artículo 13 de la Ley de Loterías N° 7395 en un plazo de dos 

días. 
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 Autorizaciones provisionales para el nombramiento de 

representante a no familiares, para el retiro y venta de lotería por 

artículo 13 de la Ley de Loterías N° 7395 en un plazo de dos días. 

 

 Financiamiento para el retiro y venta de lotería de acuerdo con la 

Ley de Loterías N° 7395. 

 

b) Trámites realizados por la Plataforma de Servicio al Cliente: 

 

 Validación y sellado de comprobantes de depósito y entrega de la 

lotería en la Plataforma de Servicio al Cliente. 

 

 Actualización de datos de los vendedores. 

 

 Emisión de certificaciones de ingresos a adjudicatarios. 

 

 Pago de financiamientos. 

 

 Adjudicación de excedente. 

 

 Emisión e impresión de carné. 

 

1.4  Tipo de Investigación 

 

El estudio sobre Simplificación de Trámites fue aplicado según la Guía Metodológica 

de Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, 

aplicado para la Plataforma de Servicio al Cliente y al Departamento de 

Administración de Loterías de la Junta de Protección Social, consistió en una 

consulta de tipo no probabilístico por conveniencia, utilizando un cuestionario 

estructurado para cada dependencia, de acuerdo con las gestiones o trámites 

planteados en el alcance de este estudio; al mismo tiempo, fue aplicado durante el 
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tercer y cuarto trimestre del año 2019 d y para la segunda etapa del estudio se utilizó 

el instrumento de recolección de información del enfoque cualitativo, con el método 

de observación (Barrantes Echavarría, Rodrigo. Investigación: un camino al 

conocimiento, un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, -2ed. San José, CR.: 

EUNED, 2013, páginas 285 y 286); y de registro; para ambos casos se empleó la 

matriz de información de tramites o servicios de la Guía Metodológica del 

MIDEPLAN, según punto 3e, información de trámite y la misma se ajustó de acuerdo 

con las necesidades de la Institución, donde se incluyó las siguientes variables 

según matriz que se presenta a continuación: 

 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite o  

Nombre del adjudicatario 

 

Dependencia  

Proceso Fundamento Legal 

Descripción del trámite  

Vigencia  

Costo del trámite o servicio  

Formulario(s) que se debe(n) presentar  

Tiempo en la atención  

Inicio: 

Final: 

Duración: 

 

Documentos requeridos o 

Detalle de proceso 

 

Otros detallados  

 

La información obtenida fué resumida numéricamente, mediante cuadros 

estadísticos y exposición descriptiva sobre los trámites o gestiones. 

                                                 
d  Véase: Oficios CS-240-2017 y CS-241-2017 

e  Ministerio de Económico Industria, MIDEPLAN, Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. Guía Metodológica, 2014. Página 37, 

San José, Costa Rica. 
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1.5 Población de Interés 

 

La población de estudio es de tipo infinita, de acuerdo con la cantidad de usuarios 

que se presentaron en la Plataforma de Servicio al Cliente, con el fin de realizar 

algún trámite en la Junta de Protección Social e igualmente clientes que solicitaron 

los trámites de financiamiento y autorizaciones provisionales según Ley N° 7395, en 

el Departamento de Administración de Loterías, las cuales fueron evaluadas 

durante el tercer y cuarto trimestre del año 2019. 

 

1.6 Tamaño de la Muestra 

 

Para el marco muestral del estudio no aleatorio por conveniencia se utilizó las 

gestiones del servicio realizadas por la Administración de Loterías y la Plataforma 

de Servicio al Cliente del año 2019, de acuerdo con las Cartas de Compromiso 

firmadas por la Presidencia de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

1.7 Unidad Informante 

 

La unidad informante está constituida por los usuarios que se presentaron a la 

Plataforma de Servicio al Cliente y al Departamento de Administración de Loterías 

con el fin de realizar algún trámite o gestión de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

1.8 Tamaño de la Muestra 

 

El marco muestral o muestra no probabilista está constituido por los vendedores de 

lotería que se presentaron a las instalaciones de la Junta de Protección Social en 

las dependencias de la Plataforma de Servicio al Cliente y al Departamento de 

Administración de Loterías durante el tercer y cuarto trimestre del año 2019. 
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1.9 Técnica de Recolección de Información 

 

Para la recolección de información se aplicaron dos actividades a saber: 

 

a- Se aplicó un cuestionario estructurado dirigido al Encargado de la Plataforma 

de Servicio al Cliente y a la Jefatura del Departamento de la Administración de 

Loterías.  Para el caso de la Plataforma de Servicio al Cliente, el formulario 

estuvo conformado por siete preguntas con su respectiva justificación (Anexo 

N° 4), y para el Departamento de Administración de Loterías, el cuestionario 

tuvo tres preguntas con respaldos de trámites. 

 

b- Para la segunda parte del estudio, se aplicó en la Plataforma de Servicio al 

Cliente la técnica de observación, con el fin de verificar lo manifestado en el 

cuestionario de verificación de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía, se 

seleccionó los lunes y miércoles, días de mayor afluencia de vendedores de 

lotería para aplicar la matriz de información de trámites.  Por ende, se envió el 

oficio JPS-CS-260-2019, con fecha del 07 de octubre del 2019 (Véase Anexo 

N° 5), para aplicar dicho método y para el caso del Departamento de 

Administración de Loterías se empleó el instrumento de Registro, donde se 

solicitaron vía oficio JPS-CS-261-2019 del 07 de octubre del 2019 (Véase 

Anexo N° 6), la autorización para obtener información necesaria y los 

expedientes de autorizaciones provisionales y financiamiento.  Para el caso de 

los expedientes de autorizaciones provisionales se utilizó una población no 

finita, con una muestra no probabilística por conveniencia para un total de 54 

expedientes de autorizaciones provisionales para nombramiento de 

representante a cónyuge o hijo(a) y a no familiares y 18 expedientes de 

financiamiento para vendedores de lotería, donde se utilizó la matriz de 

información de trámites o servicios de la Guía Metodológica del MIDEPLAN, 

para analizar la información de acuerdo con los expedientes suministrados.  
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II PARTE__________________________________________________________ 

 

2.1 Resultados de la Evaluación 
 

Primera etapa 

 

2.2 Departamento de Administración de Loterías 

 

Con el propósito de realizar la evaluación correspondiente se recibió de parte del 

Departamento de Administración de Loterías el oficio JPS-GG-GO-ALO-273-2019f 

del 17 de setiembre del 2019, en el que se indica lo siguiente: 

 

Cuadro 1 

Administración de Loterías 

CUMPLIMIENTO CARTA DE COMPROMISO 

Setiembre, 2019 

Trámite 
Cumple con lo 

estipulado 
ABS 

Autorizaciones provisionales para el nombramiento 

de representante al cónyuge o hijo (a), para el retiro y 

venta de lotería por artículo 13 de la Ley de Loterías 

N°7395. 

SI  1 

Autorizaciones provisionales para el nombramiento 

de representante a no familiares, para el retiro y venta 

de lotería por artículo 13 de la Ley de Loterías 

N°7395. 

SI  1 

Solicitudes de financiamiento a la cuota de lotería, Ley 

de Lotería N° 7395. 
SI  1 

TOTAL  3 

 

                                                 
f Véase anexo N°3 
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2.3 Plataforma de Servicio al Cliente 

 

Con el propósito de realizar la evaluación correspondiente se recibió de parte de la 

Plataforma de Servicio al Cliente el oficio JPS-GG-GO-PSC-521-2017g, del 11 de 

setiembre del 2019, que indica lo siguiente: 

 

  

                                                 
g Véase anexo N°4 

Autorizaciones 
provisionales para el 

nombramiento de 
representante al 

cónyuge o hijo(a), para 
el retiro y venta de 

lotería por artículo 13 
de la Ley de Loterías 

N° 7395.
34%

Autorizaciones 
provisionales para el 

nombramiento de 
representante a no 
familiares, para el 

retiro y venta de lotería 
por artículo 13 de la 
Ley de Loterías N°

7395.
33%

Solicitudes de 
financiamiento a la 

cuota de lotería, Ley 
de Lotería N° 7395.

33%

GRÁFICO 1
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

SETIEMBRE, 2019



10 

 

Cuadro 2 

Plataforma de Servicio al Cliente 

CUMPLIMIENTO CARTA DE COMPROMISO 

Setiembre, 2019 

Trámite 
Cumple con lo 

estipulado 
ABS 

Se validan y sellan los comprobantes de 

depósito y se entrega la lotería en la Plataforma 

de Servicio al Cliente. 

Sí 1 

Actualización de datos de los vendedores. Sí 1 

Certificaciones de ingresos a vendedores. Sí 1 

Pagos de financiamientos. Sí 1 

Adjudicación de excedente de lotería a los 

vendedores. 
Sí 1 

Emisión e impresión de carné. SI 1 

Cambio de premios. Sí 1 

Total 7 
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Cuadro 3 

CUMPLIMIENTO A LAS CARTAS DE COMPROMISO 

RESUMEN 

Setiembre, 2019 

Trámite 
Cumple con lo 

estipulado 

No Cumple con 

lo estipulado 
TOTAL 

Administración de Loterías 3 - 3 

    

Plataforma de Servicio al Cliente 

 

7 

 

- 

 

7 

 

Total  10 - 10 

 

 

 

 

Nota:  Para detalles de la información de los procedimiento por entrega de 
productos y pago de premios en la Plataforma de Servicio al Cliente, véase Anexo 
N° 5. 
 
 
2.3.1 Observaciones de la Plataforma de Servicio al Cliente: 
 

De acuerdo con el Cuadro 2, se puede indicar que la Plataforma de Servicio al 

Cliente cumple con lo establecido en las Cartas de Compromiso que son: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cumple con lo estipulo  
(administración de 

Loterías)

Cumple con lo estipulo  
(Plataforma de 

Servicio)

Gráfico 3
CUMPLIMIENTO CARTAS COMPROMISO

Setiembre, 2019
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a) Se validan y sellan los comprobantes de depósito y se entrega la lotería en la 

Plataforma de Servicio al Cliente. 

b) La actualización de datos de los vendedores. 

c) Imprime las certificaciones de ingresos a los vendedores. 

d) Pagos de financiamientos. 

e) Adjudicación de excedente de lotería a los vendedores, si es autorizado por el 

Departamento de Administración de Loterías. 

f) Emisión e impresión de carné. 

g) Cambio de premios para vendedores y público en general. 

 
Segunda etapa 

 

Para la segunda parte del estudio, como se indicó en el punto 1.9h, Técnica de 

Recolección de Información, se analizaron 54 expedientes de autorizaciones 

provisionales para nombramiento de representante a cónyuge o hijo(a) y a no 

familiares y 18 expedientes de financiamiento para vendedores de lotería,en los 

cuadros que seguidamente se exponen se detallan los resultados obtenidos: 

 

 Cuadro 4 i 

Administración de Loterías 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE AL CÓNYUGE O HIJO(A) Y 
REPRESENTANTE DE NO FAMILIALARES 

Octubre y noviembre, 2019 

Documentos requeridos SI No TOTAL 

1- Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público. 

4 50 54 

2- Constancia de matrimonio (Si el representante es 
cónyuge). 

3 51 54 

3- Declaración jurada ante notario público (En caso 
de unión Libre). 

3 51 54 

4- Fotocopia de la cédula. 36 18 54 

 

                                                 
h Véase, página No. 7 
i Para detalles de los nombramiento de representante al cónyuge o hijo (s) y representante de no familiares véase anexo 6. 



13 

 

 

De la información expuesta en el cuadro y gráfico N° 4, se desprende lo siguiente: 

 

1. Un 92% de los expedientes analizados indicó que los usuarios no presentan 

la nota de solicitud de autorización autenticada por parte del (la) abogado(a) o 

notario público y un 8% si presentó los documentos establecidos en el 

Catálogo Nacional de Trámites. (Véase cuadro y gráfico N°4, ítem 1). 

 

2. En relación con la Constancia de matrimonio (Si el representante es cónyuge), 

un 94% no presenta la constancia y un 6% sí la presentó de acuerdo con lo 

establecido en el Catálogo Nacional de Trámites. (Véase cuadro y gráfico N°4, 

ítem 2). 

 

3. Un 94% de los expedientes revisados no presenta la Declaración jurada ante 

notario público (en caso de unión Libre) y un 6% sí la presentó de conformidad 

a lo establecido como requisito. (Véase cuadro y gráfico N° 4, ítem 3). 
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4. Un 67% de los expedientes revisados, los clientes presentaron la fotocopia de 

la cédula, y un 33% no la presentaron.  Además, no se indica si la ausencia de 

la misma se debe a que fue requerida en un trámite anterior por parte de la 

institución y se encuentra en otro expediente administrativo. (Véase cuadro y 

gráfico N° 4, ítem 4). 

 
5. Por último, un 100% de los expedientes revisados, el trámite no fue atendido 

dentro de los tres días establecidos en el Catálogo Nacional de Trámites. 

(Véase cuadro y gráfico N° 4). 
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Cuadro 5 

FINANCIAMIENTO A VENDEDORES DE LOTERÍA 

Octubre y noviembre, 2019 

Financiamiento… SI NO Total  

Expedientes indica la fecha de recibido. 5 13 18 

Expedientes que cumplen con la fecha de 3 días hábiles para 
entregar el préstamo. 

- 18 18 

Llenar la solicitud y forma de control de fiadores. 18 - 18 

Contar con uno o dos fiadores que le cubran el 50% de lo solicitado.  18 - 18 

Fotocopia de la orden patronal al día. 18 - 18 

Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en el expediente). 

18 - 18 

Constancia de salario del fiador, emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la fecha de la solicitud. 

18 - 18 

Fotocopia de recibo telefónico, de agua o luz, correspondiente a 
los últimos dos meses, en el cual se indique la dirección de la 
residencia habitual del deudor y el fiador. 

18 - 18 

Nota o constancia de Fomuvel que indique que el adjudicatario no 
tiene deudas o bien que se encuentra al día. 

18 - 18 

Tener más de un año de haber cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo anteriormente). 

18 - 18 

Presentarse con el (los) fiador (es) cuando el crédito sea aprobado. 18 - 18 

Realizar depósito de 1% correspondiente al ahorro de Fomuvel ya 
que el financiamiento no incluye este porcentaje. 

- 18 18 

Letra de cambio (para préstamos en consignación el préstamo fue 
aprobado). 

18 - 18 

Pagaré (para préstamo corriente o por diferencia de precios, si el 
crédito fue aprobado). 

18 - 18 

Letra de cambio (para préstamo aprobado). 18 - 18 

Pagare para préstamo fue aprobado. 18 - 18 

Pagare para préstamo corriente o por diferencia de precios si el 
crédito fue aprobado. 

18 - 18 

 
Nota: Para detalles de los nombramiento de representante al cónyuge o hijo (a) y 
representante de no familiares véase Anexo N° 7. 
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De acuerdo con el cuadro y gráfico N° 5, se exteriorizó lo siguiente: 

a. Del 100% de los expedientes revisados, un 72% de los financiamientos 
solicitados NO fueron atendidos dentro de los tres días establecidos en el 
Catálogo Nacional de Trámites y un 28% sí cumplió con el plazo establecido. 
(Véase gráfico 5). 

 
b. De los 16 requerimientos establecidos en el Cátalago Nacional de Trámites y 

en relación con la revisión de uno de lo requisitos, un 100% NO se evidencia 
en los expedientes que los solicitantes presentaran el depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel. (Véase gráfico 5). 

 
c. Un 100% de los expedientes NO fue atendido dentro de los tres días 

establecidos en el Catálogo Nacional de Trámites. (Véase gráfico 5).  
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III PARTE__________________________________________________________ 
 

3.1 Conclusiones 

 

Del análisis de los expedientes considerados en el presente estudio y de 

conformidad con los resultados expuestos, se concluye lo siguiente: 

 

a) Las autorizaciones provisionales para el nombramiento de representante al 

cónyuge o hijo(a), para el retiro y venta de lotería por artículo 13, 

autorizaciones provisionales para el nombramiento de representante a no 

familiares, para el retiro y venta de lotería por artículo 13 y solicitudes de 

financiamiento a la cuota de lotería,  no cumplen en un 100% con lo establecido 

en el Catalogo Nacional de Tramites y  de conformidad con las Cartas de 

Compromiso. 

 

b) La Plataforma de Servicio al Cliente cumple con un 100% de lo estipulado en 

el Catalogo de Tramites y con la Carta de Compromiso, que fue firmada por la 

Presidencia de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para los 

tramites atinentes a: 

 

 Validación y sellado de comprobantes de depósito y entrega de lotería en 

la Plataforma de Servicio al Cliente. 

 Actualización de datos de los vendedores. 

 Emisión de certificaciones de ingresos a adjudicatarios. 

 Pago de financiamientos. 

 Adjudicación de excedente. 

 Emisión e impresión de carné. 
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3.2   Sugerencias 

 

Departamento de Administración de Loterías 

 

1. Valorar las sugerencias que seguidamente se detallan referentes a la 

información contenida en los diferentes expedientes de Autorizaciones 

Provisionales para el nombramiento de representante al cónyuge o hijo (a) y 

representante de NO Familiares para el retiro y venta de lotería y 

Financiamiento a Vendedores de Lotería: 

 

a- Utilizar un sello manual, hoja de control, sistema electrónico u otro 

instrumento idóneo para control y/o registro de los documentos recibidos 

por los usuarios; esto con el fin de conocer el tiempo que demoró la 

dependencia administrativa para otorgar la solicitud al usuario de 

acuerdo con lo establecido en el Catálogo Nacional de Trámites del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio. 

 

b- Foliar los expedientes con el fin de que se mantenga un adecuado control 

de la información recibida. 

 

c- Habilitar la posibilidad de que el trámite también se pueda gestionar en 

forma digital a través de la página Web-Institucional y que los 

expedientes se lleven de esa forma, con ello se incurriría en un ahorro de 

papel, tinta, se evita la contaminación y se simplifica el trámite. 

 
 

d- Valorar la posibilidad de que para el tramite de Autorizaciones 

Provisionales para el nombramiento de representante al cónyuge o hijo 

(a) y representante de NO Familiares, no  se solicite la “ Constancia de 

matrimonio (Si el representante es cónyuge)”,  siendo que el  funcionario que 

atiende el tramite realice la consulta directamente en el sitio Web Tribunal 
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Supremo de Elecciones (Registro Civil), con el fin de simplificar el 

trámite a los clientes. 

 

 

Plataforma de Servicio al Cliente 
 
1- Felicitar en forma escrita al personal de está unidad por su excelente labor y 

atención al cliente, además de cumplir en tiempo y forma con lo establecido 

en el Catalogo Nacional de Trámites y con las Cartas de Compromiso con la 

ciudadanía suscritas por la Junta de Protección Social. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

Clifferd Rodríguez Barrios 

Contraloría de Servicios 

 Elaborado por 

Cristian Castro Garita 

Contraloría de Servicios  

 

   

 

    ________________________ 

Revisado y aprobado 

Gina Ramírez Mora 

Contralora 

Contraloría de Servicios   
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Anexo N°1 Oficio JPS-CS-240-2019 
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Anexo 2 Oficio JPS-CS-241-2019 
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Anexo N° 3 (Autorizaciones Provisionales) 
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(Autorizaciones Provisionales) 
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(Financiamiento)  
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Anexo N°4 (Plataforma de Servicio al Cliente) 
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
VERIFICACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO CON LA CIUDADANIA  

PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Buenos (Días, Tardes). La Contraloría de Servicios está realizando una verificación de 
cumplimiento de los trámites realizados por los clientes, publicados en la Carta de Compromiso 
con la Ciudadanía en relación con la Plataforma de Servicio al Cliente.  

1. ¿Se valida y sella los comprobantes de depósito y se entrega la lotería en la Plataforma 
de Servicio al Cliente? 
 
( x ) 1.SI  ¿cómo se realiza? Se verifica que el depósito se encuentre acreditado a las cuentas de 
la JPS destinadas para el pago de Lotería, que consigne el nombre del adjudicatario, si está 
correcto se coloca el sello que tiene asignado cada cajero y se procede a entregar la Lotería al 
Adjudicatario. 
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________ 

2. ¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza la actualización de datos de vendedores? 
 
(  x ) 1.SI   ¿cómo se realiza? Se lleva a cabo por parte de los Plataformistas y se realiza en la 
Consola de Aplicaciones Corporativas en “Adjudicaciones y Contratos”. 
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________ 

3. ¿Se emiten certificaciones de ingresos a vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 
 
(x) 1.SI   ¿cómo se realiza?  Se realizan en la Consola de Aplicaciones Corporativas, en 
“Adjudicaciones y Contratos”. 
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________  

4. ¿Se realizan los Pagos de Financiamientos en la Plataforma de Servicio al Cliente?  
 
(x) 1.SI   ¿cómo se realiza?  Se realizan en la Consola de Aplicaciones Corporativas, en 
“Operación – Pago Financiamientos “.           
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________ 

5. ¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 
 
(x) 1.SI   ¿cómo se realiza?  Se realizan en la Consola de Aplicaciones Corporativas, en “Depósitos 
- Operación “, toda vez que el Departamento de Loterías habilite la opción correspondiente.         
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________  

6. ¿Se realizan emisión e impresión de carné en la Plataforma de Servicio al Cliente? 
 
(x) 1.SI   ¿cómo se realiza?  Se realizan en la Consola de Aplicaciones Corporativas en 
“Adjudicaciones y Contratos” cuando corresponda a vencimiento, o deterioro del carné.        
 
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________  
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Muchas gracias por su colaboración 
 

  

 

 
 
7. ¿Se realizan cambios de premios en la Plataforma de Servicio al Cliente?   
 
(x) 1.SI   ¿cómo se realiza?  Se realizan en la Consola de Aplicaciones Corporativas en “Cambio 
de Premios “, para el caso de vendedores de lotería se gestiona el cambio mediante un formulario 
denominado “Detalle de Premios Cambiados a vendedores” y en el caso de Público este presenta 
la lotería con la firma y número de documento de identidad al dorso de cada fracción, así como el 
documento físico de identidad. 
        
(   ) 2.NO ¿por qué?__________________________________________________________    
      

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL   
VERIFICACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO CON LA CIUDADANIA 
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ANEXO 5  Detalle de procedimiento por entrega de productos Plataforma de 

Servicio al Cliente 

 
Caja N°2- Cajero Víctor Solís Salazar-Despacho de Loterías 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Despacho de Loterías 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 
Fundamento Legal: No hay en el MEIC 
y JPS 

Descripción del trámite 
Entrega de lotería a los adjudicatarios, 
Ley N°7593. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 8:03 minutos (Promedio) 

Requisito solicitados Carné y Cédula (Ley N°7395 art. 113) 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

X  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  
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Caja N°3- Cajero Jordán Alvarado Ramírez-Despacho de Loterías 
 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Despacho de Loterías 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 
Fundamento Legal: No hay en el MEIC 
y JPS 

Descripción del trámite 
Entrega de lotería a los adjudicatarios. 
Ley N°7593.  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 14;51 minutos (Promedio) 

Requisito solicitados Carné y Cédula (Ley N°7395 art. 113) 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

X   

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  
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Caja N°4-Cajera Rebeca Villalobos Díaz-Despacho de Loterías 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Despacho de Loterías 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 
Fundamento Legal: No hay en el MEIC 
y JPS 

Descripción del trámite 
Entrega de lotería a los adjudicatarios. 
Ley N°7593. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 20:42 minutos (Promedio) 

Requisito solicitados Carné y Cédula (Ley N°7395 art. 113) 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

X  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  
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Caja N°5-Cajero Daniel Prendas Marín-Despacho de Loterías 

 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Despacho de Loterías 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 
Fundamento Legal: No hay en el MEIC 
y JPS 

Descripción del trámite 
Entrega de lotería a los adjudicatarios. 
Ley N°7593.  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 16:09 minutos (Promedio) 

Requisito solicitados Carné y Cédula (Ley N°7395 art. 113) 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?   

No aplica  
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Caja N°6- Cajero Susan Monge Gamboa-Despacho de Loterías 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Despacho de Loterías 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente  

Proceso  
Fundamento Legal: No hay en el MEIC 
y JPS 

Descripción del trámite 
Entrega de lotería a los adjudicatarios. 
Ley N°7593.  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 8:25 minutos (Promedio) 

Requisito solicitados Carné y Cédula (Ley N°7395 art. 113) 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  
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2.3.1.1. Detalle de procedimiento Cambio de Premios 

Caja N°8-Cajero Héctor Benavides Espinoza 

 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del tramite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 

Página web de la Junta Protección 
Social 
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/p
ara_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

  

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisitos solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 

pasaporte 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?   

X  
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Caja N°9- Cajera Auxiliadora Martínez Salas 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 

Página web de la Junta Protección 
Social  
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/p
ara_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 
 

Final: 10:00 a.m. 
 

Duración: 

Requisito solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 

pasaporte 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica   

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica   

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica   

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica   

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica   

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?   

X   
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Caja N°11-Cajera Ana Nazarena Loría Jiménez 
 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 

Página web de la Junta Protección 
Social 
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/p
ara_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 
 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisitos solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 

pasaporte 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  
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Caja N°12-Cajera Ileana Fallas Cascante 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 

Página web de la Junta Protección 
Social 
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/p
ara_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisito solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 

pasaporte 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  
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Caja N°13-Cajera María Solano Quesada 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso  
Página web de la Junta Protección Social 
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/para
_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del tramite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisito solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 
pasaporte 

Detalle del proceso  Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  
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Caja N°14-Cajero Luis Diego Gutiérrez Jiménez 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicio al Cliente 

Proceso 
Página web de la Junta Protección Social  
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/para
_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisito solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 
pasaporte 

Detalle del proceso Si NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  
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Caja N°15-Cajera Euyonith Siles Madriz 

   

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del trámite Cambio de Premio 

Dependencia Plataforma de Servicios al Cliente 

Proceso 
Página web de la Junta Protección Social 
http://www.jps.go.cr/sites/default/files/para
_cambio_de_premios.pdf 

Descripción del trámite Cambio de Premio 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

  

 

Inicio: 9:00 a.m. 

 

Final: 10:00 a.m. 

 

Duración: 

Requisito solicitados 
Cédula de identidad o residencia y 

pasaporte 

Detalle del proceso Si  NO 

¿Se valida y sella los comprobantes de 
depósito y se entrega la lotería en la 
Plataforma de Servicio al Cliente?  

No aplica  

¿La Plataforma de Servicio al Cliente realiza 
la actualización de datos de vendedores? 

No aplica  

¿Se emiten certificaciones de ingresos a 
vendedores en la Plataforma de Servicio al 
Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan los Pagos de Financiamientos 
en la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿En la Plataforma de Servicio al Cliente, se le 
adjudica excedentes de lotería a los 
vendedores? 

No aplica  

¿Se realizan emisión e impresión de carné en 
la Plataforma de Servicio al Cliente? 

No aplica  

¿Se realizan cambios de premios en la 
Plataforma de Servicio al Cliente? 

X  
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Anexo 6 Detalle nombramiento de representante al cónyuge e hijo 
y representante de no familiares  

 

AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Flor Alcázar Chaves  01 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley N°7395 (Ley de Loterías) y artículo 
N°13, Reglamento a la Ley de Loterías 
según decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar 
No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha 
de recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites 

*Presentar nota de solicitud de 
autorización autenticada por notario 
público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público 
(En caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Lucía Vanessa Aguilar Acevedo  02 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha 
de recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 
Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de 
autorización autenticada por notario 
público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público 
(En caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Hazel Araya Hernández  03 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha 
de recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de 
autorización autenticada por notario 
público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público 
(En caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos 
Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre  Lizeth Arce Molina  04 

Dependencia  Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del tramite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha 
de recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de 
autorización autenticada por notario 
público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público 
(En caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre  José Azofeifa Azofeifa  05 

Dependencia  Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha 
de recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

* Presentar nota de solicitud de 
autorización autenticada por notario 
público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público 
(En caso de unión libre). 
 *Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

X  

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Beatriz Barquero Acuña  06 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente, no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge) 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre) 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

  X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre María Bermúdez Torres  07 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

  X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Luis Campos Camacho  08 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

* Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
 * Copia de la cédula de identidad. 
* Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Jarek Caravaca Gamboa 09 

Dependencia Administración Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario. 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (en 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

  X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

  X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

  X 

Fotocopia de la cédula   X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Tulio Castro Alvarado 10 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente, no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

X  

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

X  

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

X  

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Francini Castro Solís 11 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
 *Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el representante es 
el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En caso 
de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Aisha Chaves Calderón  12 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio  
(Si el representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Marilyn Chinchilla Durán  13 

Dependencia  Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre  Melida Cordero Sandí  14 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Jessica Cuadros Luna  15 

Dependencia Administración de lotería 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre  Argerie Cubillo Arguedas  16 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Oscar Durán Trijuillo  17 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Olga Fonseca Campos  18 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
* Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Alba Fonseca Román 19 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
* Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

  X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Sebastián Foronda Vélez  20 

Dependencia Administración de Lotería 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

X  

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre) 

X  

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Manuel Gómez Méndez  21 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del tramite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario. 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad.                                      
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Víctor González Fernández 22 

Dependencia Administración de Loterías  

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de Unión Libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

X  

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

X  

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Gerardo González Madrigal  23 

Dependencia Administración de Lotería 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X   
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Gabriela González Madrigal  24 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos  Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Marlene Hernández Esquivel  25 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Omar Hernández Pérez  26 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Stephanie Jiménez Miranda  27 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Marta Juárez Herrera  28 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Marta Juárez Herrera  28 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Maribel López Brenes  29 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario. 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad.  
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Freddy Marín Salas 3  0 

Dependencia Departamento de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

X  

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

X  

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Dixie Mattis Jackson 31 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Sí el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Carlos Monge Guerrero  32 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Ricardo Montoya Ramírez  33 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional  

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario.  

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

X  

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Mauricio Mora Duran 34 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (en 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Lourdes Mora Hernández  35 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Celina Moya Saborío  36 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Marina Núñez Gálvez  37 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 
 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre David Padilla Cubero  38 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

  X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

  X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

  X 

Fotocopia de la cédula   X 
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Lorena Pérez Martha  39 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Edwin Porras Rojas  40 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Edward Ramírez López  41 

Dependencia  Administración de Loterías 

Proceso  
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público. 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge). 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre). 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Manuel Reyes Ramírez  42 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge) 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre) 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Guido Rodríguez Castillo  43 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Alicia Rojas Palma  44 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de 
acuerdo con el Catalogo Nacional de 
Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Ileana Salas Araya  45 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Elenieth Sánchez Ugalde  46 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Valeska Sandoval Jiménez  47 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Carlos Solera Aguirre  48 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

X  

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

X  

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

X  

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Dayan Solís Quesada  49 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge) 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre) 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Adrián Soto Brenes  50 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (en 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Sí el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Oscar Torres Fonseca  51 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA 

Nombre Guillermo Valdés Soto  52 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad.                                      
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad.  

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Fátima Vargas Taboada  53 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP. 

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención 

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público 

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula X  
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AUTORIZACIONES PROVISIONALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE PARA EL RETIRO DE LOTERÍA  

Nombre Jose Pablo Vega León  54 

Dependencia Administración de Loterías 

Proceso 
Ley 7395 (Ley de Loterías) y artículo N°13, 
Reglamento a la Ley de Loterías según 
decreto 28359-MTSS-MP.  

Descripción del trámite 
Autorizaciones provisionales para el 
nombramiento de un representante para el 
retiro de lotería. 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar No se utiliza formulario 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 
con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Requisitos indicados en el Catálogo Nacional 
de Trámites. 

*Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por notario público o abogado. 
*Copia de la cédula de identidad. 
*Constancia de Matrimonio (Si el 
representante es el cónyuge). 
*Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión libre). 
*Fotocopia de las cédulas de identidad. 

Documentos requeridos Si No 

Presentar nota de solicitud de autorización 
autenticada por parte del (la) abogado(a) o 
notario público  

 X 

Constancia de matrimonio (Si el 
representante es cónyuge) 

 X 

Declaración jurada ante notario público (En 
caso de unión Libre) 

 X 

Fotocopia de la cédula  X 
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ANEXO 7 – Financiamiento a vendedores de lotería 

Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Amalia Rivera Zúñiga  01 

Dependencia Administración de Loterías  

Nombre del trámite 
Financiamiento a vendedores de 

lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financia

miento-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y 
Control a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 26/08/2019 

 

Final: 03/09/2019 

 

Duración: 7 días hábiles 

Detalle del proceso SI NO 

Llenar la solicitud y forma de control de 
fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad por 
ambos lados del fiador y adjudicatario (en 
caso de no estar en el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, emitida 
por el patrono con una antelación no mayor 
a 30 días a la fecha de la solicitud. 

X  

  

http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias
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Fotocopia de recibo telefónico, de agua o 
luz, correspondiente a los últimos dos 
meses, en el cual se indique la dirección 
de la residencia habitual del deudor y el 
fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que indique 
que el adjudicatario no tiene deudas o bien 
que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber cancelado 
el préstamo anterior (en caso de haber 
solicitado un préstamo anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) cuando 
el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% correspondiente 
al ahorro de Fomuvel ya que el 
financiamiento no incluye este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Noulyn Wriht Ceciliano  02 

Dependencia Administración de Loterías  

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-

vendedores-de-loterias 

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional  

Formulario(s) que se debe(n) presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control a 
Fiadores. 

Tiempo en la atención  

Los documentos no cuentan con la fecha de 
recibido; por consiguiente, no se puede 
determinar el tiempo establecido de acuerdo 

con el Catalogo Nacional de Trámites. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control de 
fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad por 
ambos lados del fiador y adjudicatario (en 
caso de no estar en el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, emitida 
por el patrono con una antelación no 
mayor a 30 días a la fecha de la solicitud. 

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de agua 
o luz, correspondiente a los últimos dos 
meses, en el cual se indique la dirección 
de la residencia habitual del deudor y el 
fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber cancelado 
el préstamo anterior (en caso de haber 
solicitado un préstamo anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% correspondiente 
al ahorro de Fomuvel ya que el 
financiamiento no incluye este 
porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Marta Juárez Herrera  03 

Dependencia Financiamiento a vendedores de lotería 

Nombre del trámite Financiamiento de loterías  

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional  

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 15-03-2019 

 

Final: 10-04-2019 

 

Duración: 19 días hábiles 

Detalle del proceso  SI NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud. 

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Javier Núñez Hernández  04 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 23-05-2019 

 

Final: 10-04-2019 

 

Duración: 13 días hábiles 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud. 

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario María Yolanda Rojas Medina  05 

Dependencia Administración de Loterías  

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento

-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención  

No cuenta con la fecha de ingreso de la 
documentación. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores.  

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al 
día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de 
Fomuvel ya que el financiamiento no 
incluye este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o 
por diferencia de precios, si el crédito 
fue aprobado). 

X  

letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Xinia Barrios Chevez 06 

Dependencia Administración de Loterías  

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento

-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control a 
Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 15-03-2019 

 

Final: 10-04-2019 

 

Duración: 19 días hábiles 

Detalle del proceso SI NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores.  

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al 
día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de 
Fomuvel ya que el financiamiento no 
incluye este porcentaje  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o 
por diferencia de precios, si el crédito 
fue aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o 
por diferencia de precios si el crédito 
fue aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Jose Emilio Ahrens Paniagua  07 

Dependencia Administración de loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

No tiene fecha de ingreso de solicitud. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Marvin Carrillo Barrantes  08 

Dependencia Administración de loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

No tiene fecha de ingreso de solicitud. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso  SI NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente) 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado) 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Manuel Arias Castro  09 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 13-08-2019 

 

Final: 28-08-2019 

 

Duración: 12 días hábiles 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Manuel Arias Castro  10 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 15-03-2019 

 

Final: 10-04-2019 

 

Duración: 19 días hábiles 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X   

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario José Arias Salas  11 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores 

Tiempo en la atención 

No tiene fecha de recibido de la 
documentación  

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado.  

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Dennis Calderón Sanabria  12 

Dependencia Administración de Loterías  

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería  

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional  

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

No tiene fecha de recibido de la solicitud de 
crédito. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores.  

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  

  

http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias


189 

 

Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

letra de cambio (para préstamo 
aprobado) 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado.  

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Fátima Vargas Taboada  13 

Dependencia Financiamiento de loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería  

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

No tiene la fecha de recibido de la solicitud 
de crédito y requisitos. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores.  

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Edelman Sánchez Sáenz  14 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

No tiene la fecha de recibido de la solicitud 
de crédito y requisitos. 

 

Inicio: 

 

Final: 

 

Duración: 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores.  

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día.  X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámites o Servicio 

Nombre del usuario María Chavarría Umaña  15 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería  

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 17-01-2019 

 

Final: 30/01/2019 

 

Duración: 10 días hábiles 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Claudio Esquivel Sibaja  16 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del trámite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias 

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 23-01-2019 

 

Final: 30-01-2019 

 

Duración: 6 días hábiles 

Detalle del proceso  SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador.  

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje.  

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado) 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Información sobre el Trámite o Servicio 

Nombre del usuario Luis Corella Soto  17 

Dependencia  Administración de Loterías  

Nombre del trámite  Financiamiento a vendedores de lotería  

Proceso  
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías  

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional  

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 15-01-2019 

 

Final: 30-01-2019 

 

Duración: 12 días hábiles 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado.  

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud. 

X  

  

http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias
http://www.jps.go.cr/content/financiamiento-vendedores-de-loterias


199 

 

Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado  

N/A N/A 
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Información sobre el Trámites o Servicio 

Nombre del usuario Guillermo Camacho Masis  18 

Dependencia Administración de Loterías 

Nombre del tramite Financiamiento a vendedores de lotería 

Proceso 
http://www.jps.go.cr/content/financiamient

o-vendedores-de-loterias  

Descripción del trámite Financiamiento de loterías 

Vigencia N/A 

Costo del trámite o servicio No tiene un costo adicional 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar 

*Indicaciones para financiamiento 
Adjudicatarios de Lotería. 
*Formulario para Financiamiento y Control 
a Fiadores. 

Tiempo en la atención 

 

 

Inicio: 05-07-2019 

 

Final: 30-07-2019 

 

Duración: 18 días hábiles 

Detalle del proceso SI  NO 

Llenar la solicitud y forma de control 
de fiadores. 

X  

Contar con uno o dos fiadores que le 
cubran el 50% de lo solicitado. 

X  

Fotocopia de la orden patronal al día. X  

Fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados del fiador y 
adjudicatario (en caso de no estar en 
el expediente). 

X  

Constancia de salario del fiador, 
emitida por el patrono con una 
antelación no mayor a 30 días a la 
fecha de la solicitud.  

X  
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Fotocopia de recibido telefónico, de 
agua o luz, correspondiente a los 
últimos dos meses, en el cual se 
indique la dirección de la residencia 
habitual del deudor y el fiador. 

X  

Nota o constancia de Fomuvel que 
indique que el adjudicatario no tiene 
deudas o bien que se encuentra al día. 

X  

Tener más de un año de haber 
cancelado el préstamo anterior (en 
caso de haber solicitado un préstamo 
anteriormente). 

X  

Presentarse con el (los) fiador (es) 
cuando el crédito sea aprobado. 

X  

Realizar depósito de 1% 
correspondiente al ahorro de Fomuvel 
ya que el financiamiento no incluye 
este porcentaje. 

 X 

Letra de cambio (para préstamos en 
consignación el préstamo fue 
aprobado). 

X  

Pagaré (para préstamo corriente o por 
diferencia de precios, si el crédito fue 
aprobado). 

X  

Letra de cambio (para préstamo 
aprobado). 

N/A N/A 

Pagare para préstamo corriente o por 
diferencia de precios si el crédito fue 
aprobado. 

N/A N/A 
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Anexo 8 Oficio JPS-CS-260-2019 
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Anexo 9 Oficio JPS-CS-261-2019 
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